
■ Resolvió expedientes de El Chapo, El Cuini y El Gil   

Asesinan a juez 
federal en Edomex; 
el caso, a la PGR    
■ Vicente Bermúdez recibió un tiro cuando hacía ejercicio en Metepec       
■ Informa el gobernador Eruviel Ávila que se tiene un video del ataque   
■ La víctima no tenía escoltas; Peña Nieto ordenó atraer las pesquisas        

Expertos: crece 
la pobreza por 
el fracaso en 
políticas públicas   
■ “Privan la concentración 
de la riqueza y la falta de 
igualdad en oportunidades”   

■ Aconsejan impulsar en el 
país cambios económicos 
y sociales redistributivos    
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Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, participa en Quito, Ecuador, en el encuento de alcaldes del grupo de ciudades C40. La 
reunión forma parte de la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas Hábitat III, la cual busca defi nir una nueva agenda de desarrollo urbano para 
los próximos 20 años ■ Foto cortesía del Gobierno de la Ciudad de México 

Mancera: prioridad, luchar contra el cambio climático      
■ Anuncia acciones legales 
para ajustar la política 
energética de la capital  

■ Creará una oficina que 
coordine esfuerzos para 
impulsar una cultura 
urbana de energías limpias      

■ Llama a la banca a 
agilizar financiamientos 
para proyectos ambientales        

La PGR se dice 
lista para la 
extradición de 
Zhenli Ye Gon         
■ El empresario de origen 
chino agotó todos los 
recursos en EU para evitarlo     

■ 18ISRAEL RODRÍGUEZ 

■ 5JESÚS ARANDA

■ 28LAURA GÓMEZ Y MIRIAM POSADA

Preparan plan  
temporal de 
regularización 
para migrantes        
■ Beneficiará a extranjeros 
que ingresaron al país antes 
del 9 de enero de 2015: INM     

■ Tendrían condición de 
residentes por cuatro años 
y un permiso para trabajar     

■ 7

■ 3 y 4DE LA REDACCIÓN, JESÚS ARANDA Y ALONSO URRUTIA


